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RESUMEN  

 

El cultivo de caña de azúcar es una de las actividades agrícolas y económicas 
más importantes del Valle del Cauca, sin embargo, en la actualidad su rentabilidad 
se está viendo seriamente afectada por la disminución de la productividad a raíz 
de los fuertes y constantes fenómenos climáticos y el aumento de nuevas plagas y 
enfermedades, sumando la migración de muchos ganaderos y agricultores de 
otros sectores motivados por el buen precio del azúcar en los mercados 
nacionales e internacionales.   
Ante esta situación, las Haciendas cañeras San Rafael, La Chepa, Andalucía uno, 
Andalucía dos y San pablo, que en la actualidad le venden toda su producción de 
caña de azúcar al Ingenio azucarero Providencia S.A., ubicadas estratégicamente 
en inmediaciones de la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle requieren 
reestructurar su negocio de producción de caña de azúcar para incrementar la 
rentabilidad económica.   

Teniendo en cuenta que en Colombia existe una gran oportunidad en el sector 
agroindustrial panelero respaldada por el Ministerio de Comercio y el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), las facilidades 
locativas que tienen las referidas haciendas cañeras y la ubicación estratégica,  
facilitan el desarrollo del proyecto, en el cual se desea incurrir en el mercado de la 
fabricación y comercialización de Panela a través de la implementación y puesta 
en marcha de un conjunto de instalaciones industriales capaces de moler y 
procesar toda la producción de caña de azúcar convirtiéndola en este producto. A 
través de un estudio de mercado, legal, financiero y organizacional se desea 
elaborar un plan de negocios direccionado a la puesta en marcha de la central 
panelera y toda su infraestructura para la fabricación y comercialización de este 
derivado de la caña de azúcar. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad la incertidumbre y la inestabilidad generada por la variabilidad 

climática ha llevado a productores de distintos sectores agrícolas a buscar 

alternativas complementarias que permitan sumar valores agregados a sus 

productos y así poder incrementar la rentabilidad de sus actividades económicas.   

Analizando al sector agrícola de la producción de caña de azúcar, recientes 

estudios de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 

(ASOCAÑA,2014) indican que las largas sequías e inundaciones están causando 

una disminución significativa en la productividad de los cultivos de caña de azúcar, 

tal es el caso de las haciendas cañeras San Rafael, La Chepa, Andalucía uno, 

Andalucía dos y San pablo, ubicadas en Buga, Valle las cuales a pesar de, vender 

toda la producción de caña de azúcar al Ingenio azucarero Providencia S.A, 

demandan complementar su negocio de producción de caña de azúcar para 

desagraviar las afecciones originadas  por los frecuentes fenómenos 

meteorológicos y ampliar la rentabilidad de su actividad económica.   

Analizando el mercado del azúcar en Colombia, se encuentra un mercado masivo, 

monopolizado por los grandes ingenios azucareros, los cuales destinan el 51 % de 

su producción de azúcar para cubrir el mercado nacional estimado en 1.69 

millones de toneladas al cierre del año 2015, lo cual hace que sea poco factible 

entrar a competir en ese mercado sin tener la suficiente infraestructura productiva, 

organizacional y financiera. (SIC,2014)  

La PANELA es un producto alimenticio de gran aceptación con excelentes 

características derivado ciento por ciento del cultivo de caña de azúcar, el cual se 

encuentra a la altura de las exigencias para los productos alimenticios en el nuevo 

milenio,  cuenta con el respaldo del Ministerio de Comercio y el ICONTEC, que 

entre otros beneficios establecen una partida sub-arancelaria diferente a la del 

azúcar, para la PANELA como alimento, de tal manera que dicho producto se 
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encuentra beneficiado en el sistema generalizado de preferencias arancelarias, 

permitiéndosele entrar con cero arancel en mercados como el europeo y poder así 

contar con mayores garantías y facilidades de comercialización si en un futuro se 

piensa en la exportación del producto. (Super intendencia de industria y comercio, 

2012)   

Por lo anterior, en las haciendas productoras de caña nombradas anteriormente se 

desea evaluar la implementación y puesta en marcha de un conjunto de 

instalaciones industriales capaz de moler y procesar toda su producción de caña 

de azúcar convirtiéndola en Panela lista para su distribución y comercialización en 

el mercado nacional. 

2. ANTECEDENTES 

En la última década en el Valle del Cauca, muchos ganaderos y agricultores 

motivados por el fortalecimiento del precio del azúcar, abandonaron esa activa 

para incursionar en el sector del cultivo de caña de azúcar, lo cual ocasiono un 

aumento significativo en el número de hectáreas sembradas de caña de azúcar 

(225.560 al cierre del año 2015). Dicho aumento sumado a los fuertes y frecuentes 

fenómenos climáticos ha ocasionado escasez de agua para un correcto riego de 

los cultivos, lo cual como consecuencia ha generado una caída muy significativa 

en su productividad, reduciéndose desde finales del año 2015, de 120 toneladas 

por hectárea cultivada, a 110 y 109 toneladas por hectárea según recientes 

estadísticas de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de la 

Caña de Azúcar PROCAÑA (Betancurt Taborda, 2016). Lo anterior hace necesario 

la búsqueda de alternativas de negocio complementarias al proceso de producción 

de caña de azúcar para generarle un valor agregado a dicha actividad económica. 

El clima en el año 2015, y en lo que va del año 2016, no ha sido benéfico para los 

productores agropecuarios del país. De acuerdo con Carlos Fernando Molina 

Durán, presidente de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de 
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Caña de Azúcar (PROCAÑA), la escasez de agua ha generado que la producción 

se redujera entre 15 % y 30 %. El vocero gremial explicó un estudio del promedio 

climático realizado por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de 

Colombia (CENICAÑA), entre los años 1994 y 2015. En dicha investigación se 

pudo determinar la reducción en las precipitaciones y el aumento de la 

temperatura “Las precipitaciones pluviales se redujeron 340 milímetros entre 1994 

y 2015, y como si fuera poco hubo una disminución de 46 días de lluvia, cuando el 

promedio estaba en 177. Además, hubo un aumento de la temperatura en un 

grado centígrado, así como una elevación en la evapotranspiración, que llegó a 

ser de 113 milímetros. Lo anterior quiere decir que hemos vivido el periodo de 

sequía más fuerte. (Contexto ganadero, 2016) 

Según datos de la Organización Internacional del Azúcar (2016), la producción de 

azúcar en los últimos 5 años, clasificó a Colombia entre los principales 

productores y exportadores del mundo. En 2009, por ejemplo, se exportaron 1 

millón de toneladas de azúcar, de las cuales el 76% se dirigió a Islas del Caribe, 

Chile, Estados Unidos, Perú, México, Sri Lanka y Canadá. El resto se exportó 

hacia múltiples destinos alrededor del mundo. 

Las estadísticas de PROCAÑA, indican que, en el año 2015, la merma en 

toneladas de caña por hectárea estuvo en 110, mientras que para los 2 primeros 

meses de este año estuvo en 108, lo que en porcentaje se traduce a una 

reducción del 15 % de la producción para aquellos agricultores que tienen 

infraestructura y la posibilidad de regar agua, bajo las exigencias hídricas del 

suelo. Y “En el caso de aquellos agricultores que no tienen la infraestructura 

adecuada o no pudieron acceder a cantidades suficientes del líquido vital, por 

cuenta de la escasez del recurso, la disminución puede llegar a ser de un del 30 % 

en la producción de la caña” (Betancurt Taborda, 2016) 

Las cifras de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 

(ASOCAÑA), indican que en enero de 2015 se obtuvieron 169 mil 701 toneladas 
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de azúcar, mientras que en el mismo mes de 2016 se llegó a 168 mil 781 

toneladas.  (Asocaña, 2016) 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo del Fondo de Fomento 

Panelero, y de la Federación Nacional de Paneleros (FEDEPANELA), lanzó una 

campaña de Promoción de “Consumo de Panela”. Esta campaña busca generar 

beneficios a los productores del segundo renglón del agro colombiano en términos 

de generación de empleo rural con 285.122 plazas directas y 570.244 indirectas. 

Así mismo, busca aumentar el consumo de este alimento de origen natural que no 

solo endulza, sino que provee al cuerpo minerales como el calcio, magnesio, 

fósforo, hierro, potasio y vitaminas A y B, entre otras. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un plan de negocios que permita generar un valor agregado a la 

producción de caña de azúcar de las haciendas cañeras san Rafael, la chepa, 

Andalucía 1, Andalucía 2 y San Pablo. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un estudio sectorial que muestre los factores internos y externos 

que afectan la actividad económica. 

2. Realizar un plan de mercadeo que incluya un análisis del mercado y un 

estudio de mercadeo. 

3. Realizar un estudio técnico para precisar el conjunto de instalaciones de 

acuerdo a la capacidad de producción de caña de azúcar de las 

haciendas cañeras.  
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4. Realizar un estudio organizacional y legal para definir la estructura y el 

tipo empresa. 

5. Realizar un estudio financiero para determinar los recursos necesarios y 

las proyecciones a futuro de la empresa. 

 

4. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Entregables del proyecto 

ENTREGABLE  INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  OBSERVACIONES  

Estudio Sectorial  Estudio que contenga la descripción del 

sector y subsector, análisis de los 

factores económicos involucrados, la 

tecnología utilizada en el sector y las 

amenazas y oportunidades existentes. 

Se requiere 

acompañamiento 

de ingenieros y 

técnicos expertos 

en el área de 

producción de 

productos derivados 

de la caña de 

azúcar  

Estudio de 

mercado 

 

Estudio que contenga identificado el 

consumidor y el mercado objetivo, la 

demanda del producto y la aceptación de 

las formas de pago, el canal de 

distribución, los medios de promoción y 

las ventajas y desventajas competitivas. 

 

Estudio técnico Estudio que contenga un análisis de la 

demanda vs la capacidad instalada, la 
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localización idónea, la distribución de la 

planta, la inversión requerida en obras 

físicas, en equipos y en materia prima, la 

mano de obra requerida, los procesos 

que van a constituir la actividad 

económica, y la tecnología necesaria. 

Estudio 

Organizacional 

Estudio que determine los requerimientos 

y la selección del recurso humano, los 

planes de trabajo administrativo, la 

estructura organizacional y administrativa 

que establezca autoridad, orden de 

mando, organigramas y 

departamentalización, muebles y 

enseres, equipos y la tecnología para 

atender los procesos administrativos.  

En compañía de el 

Profesor de Gestión 

Humana de la 

Universidad EIA.  

Estudio Legal  Estudio donde se determine la viabilidad 

legal del proyecto tanto en su etapa de 

ejecución, como en su etapa de 

operación, la constitución de la empresa, 

el tipo de sociedad, el registro de marcas 

y la propiedad intelectual, las licencias, la 

afectación tributaria y los gastos. 

Se requiere la 

asesoría profesional 

de un abogado y un 

contador público. 

Estudio Financiero Estudio que detalle la información 

monetaria para la ejecución del proyecto, 

los costos totales del proceso productivo, 

los cuadros analíticos para su valoración 

y los resultados esperados. 

Se requiere la 

asistencia 

profesional de un 

contador público. 

Tabla 1: ENTREGABLES DEL PROYECTO 
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Fuente: Propia 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Plan de negocios 

Un plan de negocios es un documento formal que resume toda la información 

necesaria para plantear y evaluar el desarrollo de un nuevo proyecto 

empresarial tendiente alcanzar las metas establecidas. Es un instrumento clave 

y fundamental para el éxito de un empresario.(Fleitman,2013) 

Para que el plan de negocios sea efectivo debe “transmitir a los nuevos 

inversionistas, a los accionistas y a los financieros, los factores que harán de la 

empresa un éxito, la forma en la que recuperarán su inversión y en el caso de 

no lograr las expectativas de los socios, la fórmula parar terminar la sociedad y 

cerrar la empresa.” (Fleitman, 2013) 

Se conoce de diversos autores que se han dedicado a realizar planes de 

negocios de manera sistemática como son: Andrews, Porter, Brandenburger, 

Nalebuff, Arthur R. DTomas, Lin Grensing, Rhonda Abrams, Garrett Sutton, 

Sharon L. Fullen y podmoroff, Brian Ford, Jay Bornstein y Patrik Pruittt. 

Los citados autores, se enfocan en diferentes aspectos que deben contener un 

plan de negocios. Por ejemplo, Arthur R.  DeThomas (2001) indica que es 

necesario concretar la actividad de la empresa, el producto o servicio, 

ubicación del mercado y la posición financiera actual de la empresa, lo cual 

puede dar a entender que su enfoque está fundado en empresas que ya están 

establecidas, a pesar de que puede ser aplicado para nuevos proyectos. Tesis 

que concuerda con lo que Garrett Sutton y Sharon L. Fullen plantean, los 

cuales señalan la necesidad de definir el negocio, estrategia de marketing y 
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situación o proyección financiera. Rhonda Abrams, a pesar de extender la 

información que debe contener un plan de negocios, no enmarca el ambiente 

interno y externo del negocio. 

Por otro lado, el autor Mexicano Fernando Buendía en su Guía Plan de 

Negocios (2005), abarca lo mejor de cada una de esas Teorías para lograr la 

mejor descripción de todos los componentes de una empresa, este autor 

considera al igual que Arthur R. Dtomas, que es necesario definir la actividad 

de la empresa, el producto o servicio, la ubicación del mercado y posición 

financiera, además coincide con lo que Garre Stutton y Sharon L. Fullen 

plantean. Además, incluye la descripción de cada parte que conforma el 

modelo como son la descripción del negocio, el análisis de la industria, las 

“Cinco Fuerzas” de Porter, el ambiente interno de la empresa, la organización 

de la empresa y el análisis financiero.  

De acuerdo con la anterior metodología del autor Fernando Buendía (2005), un 

plan de negocios debe integrar todos los factores que influyen en el 

funcionamiento de una empresa y que permiten establecer sus determinantes 

de competitividad que garanticen el éxito. 

Acogiendo la Metodología del Dr. Fernando Buendía, se va a elaborar un plan 

de negocios que permita evaluar la posibilidad de incrementar la rentabilidad 

de la activa económica de las haciendas cañeras San Rafael, La Chepa, 

Andalucía1, Andalucía 2 y San Pablo. A través de un estudio sectorial, técnico, 

organizacional, legal, financiero y de mercado, se buscara establecer todo lo 

necesario para incurrir en el mercado de la fabricación y comercialización de 

Panela a través de la implementación y puesta en marcha de un conjunto de 

instalaciones industriales capaz de moler y procesar toda su producción de 

caña de azúcar convirtiéndola en Panela y así generarle un valor agregado a 

su actividad económica, la cual se está viendo seriamente afectada por la 

disminución de su productividad a raíz de los fuertes y constantes cambios 
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climáticos y la migración hacia este sector de muchos ganaderos y agricultores 

al verse motivados por el buen precio del azúcar.  

 

5.2. Caña de azúcar 

La Caña de Azúcar se utiliza preferentemente para la producción de Azúcar, 

adicionalmente se puede utilizar como fuente de materias primas para una 

amplia gama de derivados, algunos de los cuales constituyen alternativas de 

sustitución de otros productos. De acuerdo con el informe anual de ASOCAÑA 

(2016) el cultivo de caña de azúcar es uno de los cultivos agrícolas más 

importantes del mundo ya que el azúcar es uno de los principales alimentos de 

la población mundial. Con más de cien países productores de caña, entre los 

más importantes, podemos mencionar a Brasil, India y China. Con grandes 

avances tecnológicos que han permitido generar nuevos productos a partir de 

la caña de azúcar, donde se destacan, la producción de alcohol carburante, 

melaza, panela, abono orgánico y papel, entre otros. 

Martha Cecilia Betancurt Taborda, directora ejecutiva de la Asociación 

Colombiana de Productores y Proveedores de la Caña de Azúcar (Procaña), 

ha señalado “En el ámbito mundial el efecto climático ha hecho que muchos 

países hayan reducido la producción de caña y, por ende, la producción de 

azúcar también”. (Betancurt Taborda, 2016) 

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA), 

en su último informe indico que hubo un mayor incremento del precio del 

azúcar en mayo de 2016, porque “se registró un inesperado aumento de las 

lluvias en el valle del río Cauca, lo que dificultó la cosecha de caña y, por ende, 

la producción de azúcar”. (Londoño Capurro, 2016). 

 



PLAN DE NEGOCIOS PARA GENERAR UN VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN DE CAÑA 

AZÚCAR 

 

5.3. Marco legal 

Algunas de las normatividades legales vigentes de orden Nacional emitidas por 

el Ministerio de agricultura, el ministerio del Medio ambiente, el ministerio de la 

protección social, el ministerio de comercio, Industria y Turismo, y el ICA, que 

regulan y modifican las actividades en materia agropecuaria relacionadas con 

la Producción de Caña de azúcar y la producción y comercialización de Panela, 

son las siguientes: 

 

 

CAÑA DE AZÚCAR 

RESOLUCION RESUMEN 

RESOLUCION ICA No. 3995 DE 2005 

Por la cual se autoriza al Centro de 

Investigación de la Caña de Azúcar 

de Colombia, Cenicaña, a continuar 

con actividades de investigación en 

pequeña escala en campo con 

plantas de caña de azúcar 

modificadas genéticamente 

Resolución 290 de 2010, Ministerio de 

Agricultura 

Por el cual se otorga un apoyo al 

transporte de caña de azúcar en el 

segundo semestre de 2010  

DECRETO NUMERO 569 DE 2000 

Por el cual se organiza el Fondo de 

Estabilización de precios para los 

azúcares centrifugados, las melazas 

derivadas de la extracción o del 
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refinado de azúcar y los jarabes de 

azúcar. 

RESOLUCION ICA No.1696 DE 1984 

Por la cual se adoptan requisitos 

fitosanitarios para la producción de 

semilla de caña de azúcar 

Tabla 2: MARCO LEGAL A CERCA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

 

PANELA 

RESOLUCION RESUMEN 

RESOLUCION No. 231 de 2013, 

MADR 

Por la cual se señala el Precio de Referencia 

para la liquidación de la Cuota de Fomento 

Panelero 

RESOLUCION No. 229 de 2012, 

MADR 

Por la cual se fija un precio de referencia para la 

liquidación de la cuota de fomento panelero 

RESOLUCION No. 4121 de 2011, 

Ministerio de la Protección Social 

Por la cual se modifica parcialmente 

la Resolución 779 de 2006, modificada por las 

resoluciones 3462 de 2008 y 3544 de 2009  

RESOLUCION No. 3544 DE 

2009, Ministerio de la Protección 

Social   

Por la cual se modifican los artículos 11 y 13 de 

la resolución 779 de 2006 

Resolución No. 258 de 2010, 

Ministerio de Agricultura  

Por el Cual se otorga un apoyo al transporte de 

mieles paneleras producidas en algunas zonas 
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del país  

RESOLUCION 3462 DE 2008, 

Ministerio de la Protección Social 

Por la cual se modifica el artículo 9 y 15 de la 

Resolución 779 de 2008 y se dictan otras 

disposiciones 

RESOLUCION 779 DE 2006, 

Ministerio de la Protección Social 

Por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos sanitarios que se deben 

cumplir en la producción y comercialización de 

la panela para consumo humano y se dictan 

otras disposiciones. 

FORMATO 
FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN DE 

TRAPICHES PANELEROS 

FORMATO 

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN DE 

CENTRALES DE ACOPIO DE MIELES 

VÍRGENES PROCEDENTES DE TRAPICHES 

PANELEROS 

RESOLUCION 16379 DE 2003, 

Ministerio e Comercio, Industria y 

Turismo  

Por la cual se reglamenta el control metrológico 

del contenido de producto pre empacado. 

RESOLUCION NUMERO 0485 

de 2005, Ministerio de la 

Protección Social 

Por la cual se establece el reglamento técnico 

sobre los requisitos de rotulado o etiquetado 

que deben cumplir los alimentos envasados y 

materias primas de alimentos para consumo 

humano. 

Tabla 3: MARCO LEGAL A CERCA DE LA PANELA 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 ESTUDIO SECTORIAL 

6.1.1 Descripción del sector panelero en Colombia. 

La panela conocida en otras partes del mundo como papelón, piloncillo, chancaca, 

raspadura, gula yaba o gula mera, entre otros, se caracterizan no solo por ser 

edulcorante o endulzadora, sino por ser una fuente significativa de nutrientes, para 

las poblaciones consumidoras. En el caso de Colombia, esto es mucho más 

relevante pues es el país que presenta el mayor consumo por habitante y por año 

a nivel mundial. 

En el mundo cerca de veintiséis países producen panela. Colombia es el segundo 

productor después de la India, con un volumen que representa el 17% de la 

producción mundial registrada por la FAO en el año 2015. Sin embargo, en 

términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un 

consumo promedio de 31.2 Kg. de panela por persona al año, cifra que supera de 

lejos el promedio mundial de 2.1 Kg. por habitante de panela al año y del mayor 

productor mundial, la India, cuyo consumo fue de 8.4 Kg. por habitante. Se puede 

afirmar que el consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos 

de la identidad cultural de la nacionalidad colombiana. (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014). 

 

La agroindustria panelera nacional vincula 350.000 personas en la cadena 

productiva, dedica casi 250.000 hectáreas al cultivo, posee unas 20.000 unidades 

productoras, es decir trapiches que elaboran más de 1.200.000 toneladas de 

panela por año valoradas en 550 millones de dólares que representan el 6.7% del 

PIB agrícola y una participación del 1.06% en el gasto nacional de alimentos, es 
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decir de la canasta familiar de los colombianos. (Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, 2014). 

6.1.2 Análisis PESTEL 

Político: La situación política del país cerca a las elecciones es bastante ambigua, 

el gobierno actual cierra con un proceso de paz defectuoso, con un aumento de 

impuestos y reducción sustancial de la capacidad adquisitiva de la población. En 

este marco se avecinan las próximas elecciones presidenciales, donde se 

presentan diferentes propuestas y algunas afectan positivamente y otras 

negativamente a la generación de nuevas empresas.  

Por otro lado el entorno político internacional también es un factor influenciador 

grande. La Dictadura de Venezuela ha generado una migración masiva de la 

población venezolana hacia Colombia, según Portafolio a finales del 2017 la 

cantidad de venezolanos en Colombia llego a los 550.000 aumentando un 62% 

con respecto al reporte presentado a mediados del mismo año, esto incrementa la 

oferta de trabajo generando mayor desempleo e informalidad.  

Económico: Según Camilo Diaz (2018) analista economico de la revista dinero, 

algunas señales de la economía muestran que este año puede ser mejor que los 

dos anteriores en materia económica, y que paulatinamente vendrá el despegue 

de la economía nacional, luego dos años en donde el crecimiento estuvo por 

debajo del 2%, exactamente 1,8% en 2017 y 2% en 2016, cifras bajísimas frente a 

tasas de expansión mayores al 4% que se vieron hasta el 2014. Los factores más 

positivos que están impulsando la economía han sido la inflación, la tasa de 

desempleo, el tipo de cambio y el sector petrolero que se ha beneficiado de 

buenos precios. 

La estabilización de la inflación le ha permitido al Banco de la Republica impulsar 

la economía a través de su política monetaria. Por otro lado el desempleo ha 

logrado mantenerse alrededor el 9% y la producción industrial ha aumentado en 
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un 0,2% lo cual le brinda un avance en la competitividad del País, cabe resaltar 

que el sector agroindustrial creció un 4,9%, siendo uno de los sectores con mayor 

crecimiento. 

Social: El sector panelero ha cogido mucha fuerza los últimos años, generando 

mucho empleo y robusteciendo el sector agropecuario en Colombia, por lo cual la 

federación nacional de paneleros ha desarrollado un plan estratégico para los 

próximos cuatro años, donde va a incentivar la producción de panela, a través de 

apoyar al desarrollo de la sostenibilidad, información del mercado y gestión del 

conocimiento de los productores.  

Tecnológico: El proceso productivo de la panela ha evolucionado 

significativamente siendo hoy por hoy totalmente industrial, donde los trapiches 

rudimentarios ya son escasos o nulos. El sector ha implementado maquinaria 

nueva que ha permitido una mayor eficiencia y  un mejor ambiente laboral para los 

trabajadores.  Así mismo el sector de la caña de azúcar ha desarrollado nuevos 

métodos de riego, abono y corte, que genera una mayor producción de calidad de 

la materia prima. 

Ecológico: Los sistemas agroindustriales que son amigables con el medio 

ambiente están siendo altamente valorados en el mercado por los consumidores. 

Según reportes presentados por el Ingenio Providencia, el cual produce varios 

alimentos derivados de la caña de azúcar, su participación en el mercado ha 

incrementado gracias a la certificación ambiental y orgánica que reciben sus 

productos. 

Legal: La actividad que se va a realizar no tiene restricciones legales. Se deben 

cumplir todos los requisitos que establece la DIAN. 

Teniendo en cuenta los factores analizados, se puede concluir que es un sector 

muy atractivo para invertir, ya que el entorno brinda muchas ventajas que facilitan 

la actividad económica. 
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6.1.3 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. 

 

Poder de los clientes: La empresa va tener dos tipos de clientes. Como la 

empresa va a utilizar el canal tradicional de distribución de las tiendas de barrio, 

estos son el cliente directo. Los clientes indirectos los cuales tienen mucha 

influencia son los consumidores finales, que representan el mercado objetivo.  

Los clientes directos buscan productos de bajo precio que tengan una buena 

aceptación en el mercado. Por otro lado los clientes indirectos, buscan alimentos 

de buena calidad, que sean nutritivos y de buen sabor. Así pues, es fundamental 

ser competitivos a través del precio y la calidad. 

Amenaza de nuevos competidores: Actualmente la producción de panela en 

Colombia está en crecimiento debido al aumento sustancial de los cultivos de caña 

de azúcar, sin embargo gran parte del sector todavía no está industrializado. La 

amenaza de entrada de nuevos competidores es moderada, pues aunque es una 

actividad rentable, requiere de una alta inversión tecnológica, el acceso hacia los 

proveedores es difícil ya que la mayoría tienen grandes contratos con los ingenios 

azucareros.  

Poder de los proveedores: Esta es una de las fuerzas con mayor influencia por 

lo cual se debe llevar una estrategia de negociación eficiente a la hora de 

establecer una relación comercial con los proveedores. La mayoría de los 

productores de caña de azúcar, tienen contratos con los diferentes ingenios 

azucareros del valle del cauca, en donde le venden toda su producción a un solo 

comprador, pero si se le paga a los productores un mejor precio por alguna parte 

de su producción se puede llevar a cabo la compra sin llamar la atención de los 

ingenios, los cuales tienen mucho poder. 

Productos Sustitutos: Los productos sustitutos de la panela son otros 

endulzantes, como el azúcar, la stevia y la Splenda entre otros. La mayor 
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amenaza son los endulzantes sin glucosa, ya que la idea de esta causa problemas 

de salud, ha impulsado la búsqueda de endulzantes que remplazan el azúcar. 

Poder de la competencia: La competencia en esta actividad económica es 

moderada, ya que las barreras de entrada son medianamente altas, como la 

inversión tecnológica necesaria y el acceso a los proveedores y no existe 

integración vertical, es decir los productores de caña de azúcar solo se dedican a 

producir la caña de azúcar  y los productores de panela solo a producir panela. Sin 

embargo debido al creciente consumo de panela, sigue creciendo el gremio pero 

en su mayoría de producción artesanal. 

Así pues, es una industria atractiva en la cual para tener éxito se debe desarrollar 

un producto de muy buena calidad y con un precio muy accesible, y con un 

servicio de distribución efectivo. 

6.2 PLAN DE MERCADEO 

Para realizar el estudio de mercado se hicieron encuestas teniendo en cuenta los 

componentes de la mezcla de mercadeo, tales como producto ( Calidad, 

Características), Precio, Promoción y Plaza (Distribución).  La muestra para las 

encuestas se tomó de la ciudad de Cali dado que es allí  donde se quiere empezar 

a comercializar la panela productos por los cultivos de caña ya mencionados.  

Teniendo en cuenta la formula:  

 

n =   
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Se encontró el número adecuado para realizar las encuestas de una forma en que 

los resultados sean confiables y estratégicos para lo que se quiere en el plan de 

negocio.  

Los valores dados para cada variable son:  

k= 1.96 

N= La población total de Cali es de 2´420.013 habitantes y se tendrá en cuenta un 

70% de esta población como posibles encuestados ya que se considera con 

estadísticas del DANE que es este el valor de clientes potenciales de la panela.  

El valor exacto seria de 2´420.013*70% = 1`694.000. 

P= 0.5 y q=0.5 

Reemplazan los valores se encuentra lo siguiente:  

 

n =   

 

n =   

 

n= 112 encuestas  
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6.2.1 Identificación del consumidor y mercado objetivo:  

  

Mercado disponible: Se tuvo en cuenta un 70% de la población caleña porque 

con base en las estadísticas del DANE se puede deducir que esté seria el 

mercado posible para la panela. La panela al ser un producto colombiano genera 

mucha conexión con los colombianos, es por esto que se considera mercado 

disponible a todas las personas que no tengan problemas con ingerir azúcar a su 

cuerpo. Según las encuestas realizadas, un 90% de los encuestados tienen 

deseo, dinero y acceso (no existe restricción legal o física) para consumir el 

producto.  

 

6.2.2 Segmentación de mercado y mercado objetivo 

 

En la encuesta realizada se plantearon preguntas de diferentes variables que 

permiten tener una segmentación,  Para la base de la segmentación se utilizaron 

variables demográficas, psicográficas y conductuales.  

 

Los grupos encontrados fueron los siguientes:  

 

1. Personas ubicadas en la ciudad de Cali entre 20 y 60 años  que pertenecen 

a los estratos 5 y 6, que estarían dispuestos a cambiar de marca tradicional 

de panela y que no tienen en cuenta la presentación que tenga la panela.  
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2. Personas ubicadas en la ciudad de Cali entre 20 y 60 años que pertenecen 

a los estratos 3 y 4, que estarían dispuesto a cambiar de marca tradicional y 

que les gusta panela en presentación en polvo.  

 

3. Personas ubicadas en la ciudad de Cali entre 20 y 60 años que pertenecen 

a los estratos 3 y 4, que estarían dispuesto a cambiar de marca tradicional y 

que les gusta panela en presentación redonda.  

 

 

El segmento objetivo es el grupo 2 ya que representa una población importante de 

la ciudad y porque se quiere enfocar en una presentación en polvo por las 

tendencias que nos muestra el mercado, estas tendencias se determinan debido a 

estudios de mercadeo que han realizado en el país diferentes empresas 

consultares en la que analizan la influencia que tienen variables de marca en los 

clientes, los resultados arrojaron que la presentación del producto es la más 

importante e impacta directamente. Nos enfocamos en estratos 3 y 4 porque son 

la mayor parte de la población de Cali.  

 

6.2.3 Comercialización  

 

Proyección del mercado: Debido a la escasez en la obtención de los datos 

exactos del mercado para la panela, se decide realizar una proyección 

denominada de carácter subjetivo. De la mano de expertos en el sector panelero 

se define que la panela al ser un producto de la canasta familiar tiene una alta 

demanda.  
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Teniendo en cuenta la segmentación y mercado objetivo ya definidos se puede 

deducir que el mercado aproximado para cubrir es de 2`420.000 según 

proyecciones de población del DANE.  

 

Canal de distribución  

En el estudio de mercado, específicamente buscando el lugar mas frecuentado por 

las personas en la actualidad se encontró que las personas del segmento objetivo 

frecuentan cada vez mas las tiendas de barrio, por esto decidimos que nuestro 

principal canal de distribución serán las tiendas.  

Estos canales no cobran por la distribución del producto, por el contrario compran 

los productos para vender en sus locales, sin embargo, es importante apoyarlos 

con recursos económicos para que las estrategias de mercadeo que implementen 

siempre tengan en cuenta a la marca y así poder posicionarla rápidamente.  

 

Medios de promoción 

Teniendo en cuenta el mercado y la actualidad del sector, el producto se le hará 

una estrategia fuerte de mercadeo en las tiendas de barrio con el apoyo de cada 

uno de los tenderos en la introducción del producto, pues en la investigación se 

encontró que la panela es un producto que los clientes no escogen marca sino que 

se dejan llevar por el factor  precio. La idea es tener publicidad en cada una de las 

tiendas con las ventajas de la panela y mostrando que si compra ese producto 

esta ayudando al productor colombiano y caleño.  

La ventaja para las personas se verá reflejada en el precio debido a la disminución 

de intermediarios que se tendrá produciendo la panela en las haciendas de 

principio a fin, Ahorrando así costos de tercerizar algunos procesos de producción.  
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Según el estudio, los consumidores estarían dispuestos a cambiar de marca de 

panela si se les ofrece un precio mucho más accesible y de buena calidad, lo que 

con el producto  tendrá 100% garantizado. 

 

Caracterización del consumidor:  

La panela es un alimento de alto consumo dentro de la población Colombiana. 

Independientemente del estrato social los colombianos se inclinan por este 

producto para endulzar convirtiéndose así en un producto de la canasta familiar. 

El perfil del consumidor de panela de las haciendas cañeras será la población 

ubicada en la ciudad de Cali, quienes componen el nicho de mercado a cubrir. La 

panela es un producto de consumo diario y es por esto que se quiere ofrecer un 

producto de alta calidad, con marca propia, con bajo precio y que sea reconocido 

a nivel local y regional.  

Los principales motivadores de compra de los consumidores de panela son el 

precio y la búsqueda de un producto tradicional y natural de la región que conlleve 

a que las personas se sientan identificadas con el producto y la marca. De igual 

forma, otro motivador de compra es el atributo funcional que contiene el producto 

pues históricamente la panela es considerada un alimento saludable e incluso se 

puede preparar en bebidas refrescantes y energizantes. 

6.2.4 Mercado de la competencia  

Dentro del mercado de la panela hay diferentes marcas, en este trabajo se trató de 

abarcar todo el espectro de los competidores centrándose en las marcas que se 

dirigen al mismo mercado objetivo y buscando el mismo canal de distribución 

(Tiendas de Barrio). 

Industrias Alimenticias el Trébol S.A: Esta empresa se encuentra ubicada en 

Tuluá. Produce y comercializa panela de excelente calidad con una trayectoria 

mayor a los 20 años, ofrecen panela en cuatro presentaciones que son: Panela 
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redonda, cuadrado, porcionada y granulada teniendo así una amplia variedad para 

todo tipo de gusto de los clientes.  

Doña panela: Esta empresa es productora y comercializadora de panela y 

productos a base de ella. Es considerada la compañía pionera en la innovación y 

el desarrollo del producto de panela con valor agregado.  

 

Panela Makariza : Se dedica a la producción y comercialización de productos 

derivados de la caña de azúcar; surge como resultado del conocimiento, 

investigación y gestión de un grupo de empresarios  que en  su plan 

estratégico  tienen como propósito promocionar  la agro-industria panelera en la 

Hoya del Rio Suarez, a partir del mejoramiento de sus procesos de producción, 

comercialización y distribución. 

El panelazo S.A.S : Es una empresa constituida en el año 2012 enfocada a la 

comercialización de panela de caña de azúcar a nivel nacional.  

6.2.5 Estrategia de precios y promoción 

 

Actualmente los productos de las marcas que tienen como canal de distribución 

las tiendas de barrios oscilan entre $ 3.500 y $ 6.000,  las marcas que oscilan 

entre $ 3.500 y $4.000 se consideran que no tienen gran aceptación por la 

presentación y calidad de la misma, pues los productores descuidan este factor 

fundamental para el cliente.  

 

En este caso, se utilizará una estrategia de precios de penetración en el mercado, 

es decir que se inicia con un precio bajo para poder “agarrar” una porción 

importante del mercado, en esta estrategia de precios se debe ser muy 

cuidadosos y no descuidar la calidad del producto ya que es un factor fundamental 
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para el cliente decidirse cual escoger. La principal ventaja que se tiene para 

ofrecer un precio bajo con buena calidad es que al producir y comercializar la 

panela en las fincas azucareras propias se logrará la disminución de 

intermediarios el cual me lleva a tener un menor costo de operación y por ende un 

menor costo de distribución al consumidor final.  

 

La política de pagos con los tenderos será a 20 días, se darán descuentos por 

volumen y por pronto pago.  

 

6.2.6 Promoción 

En el tema de promoción se dividirá en dos sectores: Tiendas de barrio y 

consumidor final. Para las tiendas de barrio se hará con el tema del precio de 

nuestro producto y los descuentos por volumen y pronto pago, se enfatizará en el 

tema del precio debido a la reducción de intermediarios que tenemos por tener el 

producto con caña de azúcar producida por nosotros mismos. Para el consumidor 

final de la panela se le dará mucha fuerza a la calidad del producto y a que es un 

producto nacional y así estarían contribuyendo al desarrollo económico del país.  

También se piensa en ciertas fechas establecidas dar mas producto por menor 

precio ejemplo 2 x 1 o mayor cantidad en gramos. Desde el área de mercadeo y 

ventas se controlarán y se medirán los impactos que la estrategia muestre.  

6.2.7 Estrategia de comunicación 

Se tendrán pautas en medios locales de radio; también se tendrán estrategias de 

comunicación en las redes sociales y página Web de la marca, estrategias que 

permitan generar el flujo necesario para lograr un posicionamiento orgánico de la 

página Web, con ayuda de herramientas como Google Analitics y Ad words se 

medirán el impacto de estas estrategias. 
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Proyección de ventas:  

 

La proyección de ventas se hizo con base en la población Colombiana, Según 

estudio realizado por la revista Dinero pues se considera que por cada 601 

habitantes del país existe 1 tienda de barrio. Luego de mirar esta estadística 

nacional entramos al detalle de las ciudades, según estudios realizados, Cali se 

encuentra en la segunda posición con más tiendas barrio después de Bogotá, 

cerca de el 19% de las tiendas de barrio totales se encuentran en la ciudad de 

Cali. Lo que arroja así un aproximado de 15.400 tiendas de barrio en la Ciudad. 

Esperamos tener una penetración del mercado del 60%, es decir que el valor total 

de ingresos anuales es dado por el supuesto de que pertenece al 60% del 

mercado disponible. 

Teniendo así los siguientes resultados:  

 

 

 

Proyección de Ventas 

Presentación 

(Unidades) 
Precio  

Numero de 

ventas Mes 

Total 

ingresos 

mensual 

Total ingresos 

Anual 

2 $ 2.500 154000 $ 385.000.000 $ 4.620.000.000 

4 $ 4.800 46200 $ 221.760.000 $ 2.661.120.000 

8 $ 9.000 15400 $ 138.600.000 $ 1.663.200.000 
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Total 215600 $ 745.360.000 $ 8.944.320.000 

Tabla 4: PROYECCION DE VENTAS 

6.3 ESTUDIO TECNICO 

6.3.1 Localización del negocio:  

Todas las instalaciones van a estar ubicadas en la hacienda San Pablo, donde 

también se produce la materia prima, la caña de azúcar. Justo en el centro de la 

finca donde antes se producía leche, está el sitio ideal para la ubicación de la 

planta. Tiene acceso directo a la carretera principal que comunica a los municipios 

del Valle del Cauca a solo tres minutos, a través de una vía amplia y en buen 

estado que permite la entrada y salida, de camiones y tracto mulas. Igualmente 

tiene comunicación directa con las haciendas vecinas, que también producen caña 

de azúcar, lo cual facilita una fácil comunicación con los proveedores potenciales. 

La planta estará divida en tres partes; el área de producción, el área de 

almacenamiento y el área administrativa. En el almacenamiento se hará recepción 

y control de las materias primas, e igualmente se almacenara el producto 

terminado. El área administrativa estará compuesta por dos oficinas, una para el 

gerente de la empresa, y otra para el jefe de ventas. Adicionalmente un escritorio 

en la recepción que será ocupado por la secretaria. 

6.3.2 Infraestructura del negocio 

Proceso del negocio: 

El negocio va a estar divido en el proceso productivo y el proceso de empaque y 

almacenamiento. El proceso de elaboración de la panela se divide en tres 

subprocesos; la evaporación, la molienda y la clarificación, hasta obtener una 

mezcla de en forma de miel concentrada que posteriormente se lleva a un proceso 

de condensación y secado finalizando con el empaque y almacenamiento del 
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producto terminado. En el artículo “Concepto científico acrilamida de panela” 

publicado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social( 2012) se detalla el 

proceso de la produccion de panela, y se resume en el siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 1: PROCESO DE PRODUCCION DE LA PANELA 

 

Área de producción 
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El área de producción estará dividida en 3 sectores; la zona de molienda, la zona 

de caldera y la zona de evaporación limpieza y terminado. 

Zona de caldera: En esta zona se produce vapor a base de bagazo (residuo de la 

caña de azúcar) para realizar la evaporación de jugo de caña extraído por los 

molinos. La caldera que se utilizara será de tipo Dynaterm, que funciona a través 

de bagazo, carbón mineral y leña. 

 

Zona de molienda: En esta zona se extrae en el mayor porcentaje posible el jugo 

de caña de azúcar, produciendo principalmente guarapo para la producción de 

mieles, y bagazo, el cual es el residuo de la caña de azúcar al ser molido y se 

utiliza como combustible principal en la caldera. Esta zona está compuesta por un 

conductor principal de caña, una picadora – desfibradora, un conductor tipo banda 

de caña, 2 molinos 18x24, 1 conductor tipo Donelly y dos conductores tipo Banda 

de Bagazo. 

Zona de evaporación: En esta zona se va a limpiar y evaporar el jugo de la caña 

de azúcar para obtener inicialmente una miel pura llamada miel virgen de 70ºBrix, 

la cual se deja reposar durante 24 horas, para después seguir con el proceso de 

evaporación hasta obtener ya una miel de 90ºBrix. Esta zona está compuesta por 

un filtro tipo DCM, Un filtro tipo Simpa, tres evaporadoras, tres clarificadoras, tres 

meladoras y nueve tachos. 

Empaque y almacenamiento 

Esta área se encarga de obtener una panela de excelente calidad a partir de la 

miel virgen en cinco etapas diferentes: 

1. Batido: En esta etapa se obtiene una masa de contextura manejable apta 

para el proceso de moldeo, a través del batido de la miel obtenida en los 
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tachos. Esta área está compuesta por cuatro burros paneleros y veinte 

bateas paneleras. 

2. Moldeo: En esta etapa se produce y se moldea una panela de excelente 

forma, color y sabor. Esta área está compuesta por tres burros pescadores. 

3. Secado: En esta etapa se le brinda un secador necesario al producto para 

que llegue a su mayor estado de solidificación para después pasar al 

proceso de empaque. Esta área está compuesta por cinco mesones con 

una capacidad de 4320 unidades de panela 

4. Empaque: En esta etapa se empaca el producto al vacío. Esta área está 

compuesta por la grameras digitales, las selladoras y el túnel termo 

encogido 

5. Almacenamiento: En esta etapa se almacena de manera ordenada, limpia y 

segura el producto final. El área de almacenamiento debe de tener una 

capacidad de 4000 cajas de panela 

6.3.3 Maquinaria y Equipos 

El proceso de producción de la panela  requiere de diferentes máquinas y equipos 

ya mencionados anteriormente. A través de una vigilancia tecnológica se 

estableció que maquinaria era necesaria y cada una de sus funciones. 

Transportador principal de caña: Es un conductor de tablillas metálicas, impulsado 

por un motor eléctrico marca Flender con una capacidad de quince caballos de 

fuerza. Su función consiste en trasportar la caña de azúcar hacia la picadora-

desfibradora para que ahí se inicie la preparación de la molienda. 

Picadora desfibradora: Esta conformada por diez y seis brazos en acero tipo 

martillo, impulsada por un motor eléctrico con capacidad de cien caballos de 

fuerza. Su función consiste en realizar una óptima preparación de la caña a ser 

molida, para así garantizar una mejor extracción del jugo. 
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Conductor tipo banda de caña: Conductor de banda de caucho impulsado por un 

motor marca flender con una capacidad de cinco caballos de fuerza. Su función 

consiste en transportar la caña ya preparada para ser molida hacia el molinillos 

numero uno a una velocidad ideal que garantice una carga constante en dicho 

molino. 

Molino número uno: Molino cañero compuesto de tres masas, impulsadas por un 

motor reductor marca flender de 75 caballos de fuerza. Su función consiste en 

extraer la mayor cantidad posible de jugo de caña de azúcar. 

Molino numero dos: Molino cañero compuesto de cuatro masas, impulsadas por 

un motor reductor marca Flender de 75 caballos de fuerza. Su función consiste en 

extraer la mayor cantidad posible de jugo de caña de azúcar. 

Conducto tipo Donelly: Conductor de tablillas metálicas, impulsado por un motor 

marca Flender con capacidad de cinco caballos de fuerza. Su función consiste en 

transportar el bagazo del molino número uno hacia el molino número dos, pero 

dándole a este una altura ideal para mejorar rendimientos en la molienda. 

Conductores de bagazo tipo banda: Dos conductores tipo banda, uno de cuatro 

metros de longitud impulsado por un motor eléctrico de tres caballos de fuerza y 

otro de quince metros de longitud impulsado por un motor de cinco caballos de 

fuerza. Su función consiste en transportar el ultimo residuo de la molienda hacia la 

caldera (el bagazo) y es el combustible principal de esta. 

Filtro tipo DCM: Es un filtro elaborado en acero inoxidable que permite realizar un 

primer filtrado de manera eficiente del guarapo de la caña de azúcar, para 

entregarle a los filtros simpa un producto con menor cantidad de marmaja. 

Filtro tipo simpa: Es un filtro elaborado en acero inoxidable que permite realizar un 

segundo filtrado del guarapo de caña de azúcar, para entregar a las evaporadoras 
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un producto casi libre de marmaja, garantizando así un mínimo nivel de residuos 

sólidos en nuestro producto final. 

Evaporadoras: Recipientes trapezoidales, elaborados en acero inoxidable con una 

capacidad de 5000 litros cada uno y con un sistema de de serpientes de dos 

pulgadas de diámetro, los cuales con el vapor generado por la caldera realizan de 

manera eficiente el proceso de hervir el guarapo de la caña. Su función consiste 

en realizar una limpieza minuciosa del guarapo obtenido en la molienda utilizado 

floculante y cal, retirando la mayor cantidad posible de cachaza y demás 

desechos. 

Clarificadoras: Recipientes trapezoidales, elaborados en acero inoxidable con una 

capacidad de 6000 litros cada uno y con un sistema de serpentines de 2.5 

pulgadas de diámetro, los cuales con el vapor generado por la caldera realizan de 

manera eficiente el proceso de hervir el guarapo de la caña. Su función consiste 

en realizar una segunda limpieza del producto obtenido de las evaporadoras. 

Meladoras: Tres recipientes trapezoidales, elaborados en acero inoxidables con 

una capacidad de 4000 litros cada uno y con un sistema de serpentines de dos 

pulgadas de diámetro, los cuales con el vapor generado por la caldera realizan de 

manera eficiente el proceso de hervir el guarapo de la caña. Sin función consiste 

en obtener una miel pura a través del proceso de la evaporación del agua, a esta 

miel pura se le llama miel virgen. 

Tachos: Nueve recipientes trapezoidales, elaborados en acero inoxidable con una 

capacidad de 500 litros cada uno y con un sistema de serpentines de dos 

pulgadas de diámetro, los cuales con el vapor generado por la caldera realizan de 

manera eficiente el proceso de hervir la miel virgen. Su función consiste en 

obtener una concentración en las mieles de 90º Brix para así poder iniciar el 

proceso de batido, secado y moldeo. 
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6.3.4 Insumos, costos e inversión necesaria 

Inversión en maquinaria y equipos 

Toda la inversión tecnológica necesaria se comprará de segunda mano, la 

empresa PRONACOL vende el montaje completo a un buen precio y después de 

un peritaje con un experto en el tema se pudo determinar que los equipos estaban 

en un  buen estado.  

Cinco expertos que evaluaron los siguientes 8 factores:  

1. Estado de la maquinaria y/o equipos 

2. Edad de la maquinaria y/o equipos 

3. Procedencia de la maquinaria y/o equipos 

4. Mantenimiento de la maquinaria y/o equipos 

5. Condiciones de la planta e instalaciones de la maquinaria y/o equipos 

6. Clasificación de la maquinaria y/o equipos según su uso 

7. Tiempo de ocupación de la maquinaria y/o equipos 

8. Posibilidades de mercado. 

Cada uno de los anteriores factores está se dividió en (5) posibilidades que iban 

desde el óptimo (100 Puntos), hasta el peor (0 puntos), calificados según la 

observación y el criterio de los evaluadores, como resultado de la inspección 

practicada a las instalaciones donde está localizada la maquinaria. 

Los ítems 1, 2, 4, 5 y 7 son los más influyentes para determinar su depreciación 

física. 

Los ítems 3 y 6 son los más influyentes para determinar su depreciación económica. 

La obsolescencia tecnológica y funcional serán de criterio según la experiencia y 

conocimiento que de maquinaria y equipos posean los evaluadores. 

El resultado de la evaluación fue el siguiente: 
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ÍTEM 
FACTORES DE VALORACIÓN A B C D E PUNTAJ

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Estado del equipo 

Edad del equipo 

Procedencia del equipo 

Mantenimiento del equipo 

Condiciones de la planta y montaje 

Clasificación del equipo 

Tiempo de ocupación 

Posibilidades de mercado 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

   80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

 
ÍNDICES CALIFICATIVOS VALUATORIOS F.V. = 0.80 

 

Tabla 5: EVALUACION DE LA MAQUINARIA 

Las máquinas y equipos evaluadas con una depreciación del 20% se evaluaron 

con un costo de 2.242.455.280 pesos. 

Costos de personal 

Personal de elaboración 1: Consiste en el personal de molienda, calderas y 

evaporación, el costo se calcula de acuerdo a la producción, ya que el pago 

depende de las toneladas de caña procesada. 
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Tabla 6: COSTO PERSONAL ELABORACION 1 

Personal de elaboración 2: consiste en el personal de empaque almacenamiento y 

control de calidad. 

 

Tabla 7: COSTOS PERSONAL ELABORACION 2 

 

 

Costos personal elaboracion 1 

Cargo Cant Valor Ton Total 

Calderista 1  COP442   COP442  

Ay.caldera  2  COP400   COP800  

Brekero 1  COP442   COP442  

Repasador 1  COP382   COP382  

Ambulante 1  COP382   COP382  

Marmajero 1  COP382   COP382  

Tallador 3  COP340   COP1,020  

Limpiador 2  COP382   COP764  

Relimpiador 2  COP394   COP788  

Mecanico 1  COP750   COP750  

Tractorista 1  COP430   COP430  
Total costo 
por tonelada      COP6,582  

Cargo Cant Valor	por	caja	24k Total

Cabo 1 150COP																 150COP												

Ambulante 1 95COP																			 95COP														

Tachero 1 130COP																	 130COP												

Panelero(6) 6 95COP																			 570COP												

Pesador(3) 3 105COP																	 315COP												

Entrador 1 105COP																	 105COP												

Empacador 1 105COP																	 105COP												

Calibrador(5) 5 92COP																			 460COP												

Bodeguero 1 110COP																	 110COP												

Almacenista 1 110COP																	 110COP												

Total	costos	por	caja	de	24	k 2,150COP								

Costo	personal	elaboracion	2
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El Personal administrativo 

 

Tabla 8: COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Insumos 

Área administrativa: 

El área administrativa va a estar compuesta por tres escritorios, tres 

computadores, dos impresoras, una línea telefónica y un archivador. El transporte 

de la mercancía se hará a través de una empresa especializada en este aspecto. 
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Tabla 9: INSUMOS ADMINISTRATIVOS 

Costos de producción: 

Se realizó un cálculo del costo por cada caja de 24 kilos, en donde se hizo una 

visita a la empresa PRONACOL S.A donde se produjeron 2024 cajas de 24 kilos 

con 440 toneladas de caña de azúcar. Estas 440 toneladas de azúcar le cuestan 

al dueño de los cultivos de la hacienda un total de cuarenta millones de pesos. Así 

mismo los insumos representaron un costo total de 4.500 pesos por cada caja de 

24 kilos producida. 

 

Tabla 10: COSTOS DE PRODUCCION 

Área de almacenamiento 

En el área de almacenamiento se necesitara una estantería, y un carrito para 

transportar la mercancía. 
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Tabla 11: INSUMOS AREA DE ALMACENAMIENTO 

Infraestructura 

La infraestructura general de la empresa se compone de los servicios públicos 

(Agua, energía, internet, telefonía). 

6.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

6.4.1 Misión 

La misión de la empresa es mejorar la calidad de vida del consumidor, 

ofreciéndole productos alimenticios para su bienestar y nutrición. Para lograr este 

propósito, enfocar la actividad empresarial en el negocio básico de producción de 

panela orgánica, ofreciéndole al consumidor un producto de una buena calidad. 

6.4.2 Visión 

Lograr en un horizonte de cinco años posicionarse en el mercado nacional, siendo 

reconocida como una de las empresas líder en la producción de panela en el Valle 

del Cauca. 

6.4.3 Descripción de los puestos y cargos 

La empresa contara con el siguiente capital humano: 

 Un gerente general 

 Un grupo administrativo: Que se compone de una secretaria un contador y 

un administrador de planta. 



PLAN DE NEGOCIOS PARA GENERAR UN VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN DE CAÑA 

AZÚCAR 

 

 Un personal del elaboración: Es todo el personal que hace parte del 

proceso productivo. 

Gerente general 

Perfil: 

 Profesional en ciencias administrativas o de producción. 

 Experiencia en el sector panelero, azucarero o alguno de los derivados de 

la caña de azúcar. 

 Habilidades técnicas en contabilidad y manejo de bases de datos. 

 Habilidades en negociación y gestión del talento humano. 

Funciones: 

 Evaluar la situación de la empresa a través de sus indicadores y ofrecer 

soluciones óptimas para garantizar el mejoramiento continuo de la 

empresa. 

 Crear nuevos clientes y fidelizar los clientes existentes a través de un 

óptimo proceso de negociación. 

 Determinar y aprobar las inversiones que garanticen el crecimiento de la 

empresa. 

 Llevar un control adecuado de los costos y gastos. 

Indicadores: 

 ROI 

 Rotación de inventario. 

 EVA 

 EBITDA 

Administrador de plata 
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Perfil: 

 Requisito mínimo estudio técnico en administración y negociación. 

 Habilidades en manejo de personal que le permita dirigir un equipo de 

trabajo hacia el cumplimiento de las metas. 

 Una persona con altos valores éticos, al que se le pueda dar un manejo de 

confianza. 

Funciones: 

 Contratar a las personas idóneas para cada cargo, de acuerdo con el 

lineamiento de la empresa. 

 Coordinar las capacitaciones necesarias. 

 Evaluar el desempeño de los equipos de trabajo. 

 Supervisar el proceso productivo. 

Indicadores: 

 Número de productos defectuosos. 

 Rotación del personal. 

 Tiempo promedio en alcanzar las metas. 

Secretaria 

Perfil: 

 Requisito mínimo de estudio técnico en contabilidad y manejo de bases de 

datos. 

 Persona con una excelente capacidad comunicativa, tanto oral como 

escrita. 

 Persona organizada y disciplinada. 

 Buenas relaciones interpersonales 

Funciones: 

 Realizar el proceso de toma de pedidos y facturación. 
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 Registrar todas las quejas y reclamos de los clientes. 

 Recibir, registrar y documentar todos los asuntos de la empresa e 

informárselos al gerente. 

 Realizar compras a los proveedores. 

 Cobrar las cuentas pendientes. 

Indicadores: 

 Facturas anuladas. 

 Rotación de cartera. 

Contador 

Perfil: 

 Profesional en ciencias contables. 

 Manejo avanzado en Word, Excel y PowerPoint. 

 Una persona responsable con capacidad de análisis y habilidad numérica. 

Funciones: 

 Responsable de realizar consolidaciones y estados financieros requeridos 

por la organización. 

 Elabora y controla la labor presupuestaria y de costos. 

 Elaborar las declaraciones renta, de retención en la fuente y de IVA que se 

le presentan a la DIAN. 

 Liquidar nómina. 

Indicadores: 

 Evaluación del servicio contable en cuando a calidad y puntualidad de los 

informes. 

Personal de elaboración 

Integrantes: 
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 1 cabo. 

 1 ambulante. 

 1 tachero. 

 6 paneleros. 

 3 pesadores. 

 1 entrador. 

 1 empacador. 

 5 calibradores. 

Perfil: 

 Requisito mínimo de bachillerato. 

  Habilidades técnicas para el desarrollo de la tarea de la línea de 

producción. 

 Persona sin restricciones medicas ni limitaciones físicas, que le permitan 

desarrollar actividades que involucran alto trabajo físico. 

 Persona con altos valores y principios éticos. 

Funciones: 

 Manejo de la maquinaria que hace parte del proceso de producción. 

 Recibir los insumos. 

 Empacar el producto terminado 

 Almacenar el producto en la bodega. 

Indicadores: 

 Tiempo ocioso. 

 Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. 

 Porcentaje de fallos por lotes de producción. 

 Rotación de inventarios. 

 Porcentaje de cumplimiento de producción programada. 
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6.4.4 Estructura organizacional 

 

La empresa estará dirigida por el gerente general, que recibirá informes del grupo 

administrativo y del contador. El grupo administrativo dirigirá todo el capital 

humano y estará a cargo de ejecutar todas las decisiones tomadas por el gerente. 

 

Ilustración 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

NOMINA 
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Tabla 12: NOMINA 

 

6.4.5 Aspectos legales 

Luego de tener una reunión con el abogado Luis Felipe Valencia y recibir su 

asesoría se llegó a la conclusión de que la mejor opción es establecer una 

sociedad por acciones simplificada, por las siguientes razones: 

 

1. Responsabilidad limitada 

2. Personalidad jurídica propia 
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3. La SAS les da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas 

societarias que más convenga a sus intereses. 

4. El pago de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos 

años, y se fija una cuota o porcentaje mínimo inicial, lo que facilita su 

constitución. 

 

El proceso que se debe llegar a cabo para establecer la sociedad, que tiene como 

actividad económica la comercialización de panela, es el siguiente: 

 

1. El primer paso es consultar el nombre en el Registro Único Empresarial y 

Social (RUES), de esta manera se confirma que no exista otra empresa con 

el mismo nombre. 

2. El segundo paso es preparar todos los documentos necesarios para la 

constitución: 

a. El documento privado de constitución: Son los estatutos de la 

compañía donde se define la estructura de la organización 

b. Pre-RUT 

c. Formulario único empresarial 

3. El tercer paso es inscribirse en la cámara de comercio, para esto se debe 

llevar toda la documentación antes mencionada y realizar el registro. Una 

vez verifiquen que todo está en orden le cobran los derechos de inscripción 

junto con los demás costos de constitución. 

4. Al terminar la inscripción te entregan una versión preliminar de la matricula 

mercantil la cual servirá para crear la cuenta de ahorros, la cual se debe 

crear mostrando el balance inicial. 

5. Luego es necesario ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo. Es 

necesario la cedula del representante legal con la respectiva copia, la 
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versión previa al registro mercantil y a constancia de titularidad de la cuenta 

que es entregada por la entidad financiera al abrir la cuenta de ahorros. 

6. Con el RUT definitivo ya se puede terminar el registro en la cámara de 

comercio. 

7. Por último, se debe solicitar la resolución de facturación, para esto es 

necesario llenar un formulario que puede ser descargado en la página de la 

DIAN, llevar la cedula del representante legal con su respectiva copia, y el 

registro mercantil definitivo. Igualmente se solicita la firma digital y así 

queda la sociedad establecida. 

Gastos de Constitución 

Para establecer los gastos de constitución se debe tener en cuenta el capital 

suscrito de la compañía, el cual es de $ 2´242.455.280 pesos. 

Gastos de constitución: 
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Tabla 13: GASTOS DE CONSTITUCION 

Impuestos y aranceles 

IVA: La empresa recauda este impuesto a través de sus ventas, que es pagado 

por los clientes. 

Industria y comercio: El municipio de Guadalajara de Buga recauda un impuesto 

sobre las ventas del 3.3 por cada mil pesos a las empresas de fabricación de 

productos alimenticios excepto los de bebidas alcohólicas. 

Impuesto sobre la renta: La empresa está obligada a presentar una declaración de 

renta y así como también pagar un impuesto sobre la renta equivalente al 33% de 

la renta obtenida en el año fiscal. Este valor se paga el año siguiente. 
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Propiedad Industrial 

El nombre de la marca va a ser “La Chepa”, lo cual le brinda la oportunidad al 

producto de ser reconocido por su origen, ya que en el valle del cauca esta 

hacienda es muy reconocida la buena calidad de la caña de azúcar que produce 

de manera orgánica. 

1. Antecedentes marcarios: Se realizó una consulta en la página del registro 

único empresarial y no hubo coincidencias “La Chepa”, sin embargo existen 

marcas que utilizan la palabra “chepa” pero con otra connotación diferente, 

como apodo o sobre nombre, como por ejemplo “Almuerzos Doña Chepa”. 

2. Clasificar productos y servicios: Según la clasificación internacional NIZA la 

panela es un producto de clase 30. 

3. Se presenta la solicitud Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI con el 

siguiente logo, nombre y slogan. 

 

Ilustración 3: LOGO DE LA MARCA 

 

4. Se debe pagar la tasa por registro de la marca, esta tiene una tarifa de 

$796.000. 

5. Se debe llevar el recibo de pago, el formulario y el arte de la marca a las 

oficinas de la SIC, al comienzo del proceso 

6. La SIC realiza un estudio y aprueba el registro de la marca. 
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6.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el estudio financiero se partió de la proyección de ventas realizada en el 

estudio de mercado.  Teniendo en cuenta que el consumidor directo son las 

tiendas de barrio las proyecciones de demanda están atadas a este mercado.  

Encontramos una demanda de la muestra mensual de 1,6800 kg de panela, lo que 

si miramos en el total del mercado ( 15.400 tiendas de barrio) que se encuentran 

en la ciudad de Cali se encuentra una demanda proyectada de 2´310.000.  

 

Demanda de la población 2310000 

Unidades demandas a diario por el 100% de la 

población 

6329 

Numero de competidores  4 

Porcentaje de la población que Compraría 70% 

Porcentaje al que llegaré en el primer año del mercado 

total 

60% 

Demanda de Panelas Anuales Primer año 329175 

Tabla 14: DEMANDA 

A partir de las unidades que se esperan vender en el primer año se proyecto un 

crecimiento de la demanda para los próximos 5 años.  

Para la evaluación financiera del proyecto se tomó un precio de venta al publico de 

 $ 2.550  ya que según el estudio de mercado realizado y comparado con los 

precios de la competencia, es un precio competitivo para lo que se quiere de la 
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compañía que es un producto de buena calidad a precios bajos lo que la 

disminución de intermediarios y la producción propia nos permitirían hacer.   

Los costos de producción están dados principalmente por la materia prima que se 

necesita para nuestro producto como se evaluó en el estudio técnico. El 

incremento en los costos esta dado por la inflación del 3.5% constante que se 

espera para los próximos 5 años. Los intereses que se ven reflejados en el estado 

de resultados corresponden al crédito que se debe realizar por un 30% de los 

activos ya que esa seria la estructura financiera escogida por la compañía. La 

deuda será amortizada a 5 años con una tasa de interés del 22%; por ultimo, se 

asumió una carga impositiva del 35% para el horizonte de tiempo planteado.  

 

Tabla 15:ESTADO DE RESULTADOS 

La inversión en capital de trabajo neto operativo (KWNO) se obtuvo de los días de 

inventario que se propone para la compañía, de la política de cartera que se va a 

manejar y de los días a crédito que nos van a permitir los proveedores, la inversión 

que se realizará en activos fijos será la necesaria para compensar la depreciación 

de los mismos.  
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Tabla 16: ROTACION DE CARTERA, PROVEEDOR E INVENTARIO 

 

Tabla 17: FLUJO DE CAJA LIBRE 

Como ya se dijo anteriormente, la estructura financiera para el primer año se 

determinó 70% patrimonio y 30% deuda, el capital necesario para operar la 

empresa se obtuvo de la inversión inicial en activos no corrientes, de la inversión 

en capital de trabajo neto operativo y de la caja necesario para solventar las 

perdidas de la utilidad neta que la empresa dará en el primer periodo de la 

operación. 

 

Tabla 18: PASIVOS 

Para calcular el costo de patrimonio (Ke) se utilizó el método CAPM que tiene en 

cuenta el riesgo del mercado y el riesgo del sector en el cual se quiere invertir.  
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Tabla 19:COSTO DE PATRIMONIO 

El costo de capital (Ck) al cual se van a descontar los flujos de caja futuros esta 

dado por la ponderación deuda patrimonio y costo de la misma. 

 

Tabla 20: COSTO DE CAPITAL 

Con los flujos de caja descontados al Ck se obtuvo un VPN de $327.156.110 y 

una TIR de 4%.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusiones importantes durante el desarrollo de nuestro trabajo de grado 

podemos encontrar:  

- El relacionamiento con la compañía ha sido muy bueno y nos ha permitido 

tener un aprendizaje constante tanto del sector como de el desarrollo de 

proyectos. El acompañamiento de las personas ha sido bastante positivo 

pues nos han guiado de la mejor manera con los requerimientos solicitados 

y de la mano de ellos se ha desarrollado un trabajo importante.  

- Con el paso de los días y los avances en el trabajo hemos notado que hay 

una gran diferencia entre la teoría y la practica ya que aparentemente en 

los libros o referencias se muestra el desarrollo de los temas muy sencillos 

pero a la hora de ir a la vida real es mucho más complicado, Pues se van 

presentando cosas diferentes día a día que nos lleva a interrogarnos y 

desarrollarnos de la mejor manera con la mejor técnica posible.  

- La dedicación que se debe tener en este tipo de trabajos o proyectos es 

importante ya que es la que nos llevara a recoger grandes frutos al termino 

de los mismos.  
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